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M 
is Estimados Amigos,   
 
El día de hoy marca el comienzo de la última semana completa de Cuaresma. El próximo fin de 
semana es el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. (¡No olviden traer palmas de su casa! ¡Son 

mucho más hermosas que las que venden!) 
 
Una de las mejores maneras de prepararnos para la Semana santa es a través del sacramento de la Reconciliación. 
El “El Arte de Superarse a Sí Mismo”, capítulo 7, Jon Leonetti escribe de manera elocuente sobre el poder de este 
sacramento de sanación y misericordia. Para mí, el Sacramento de la Penitencia es una parte sumamente 
importante de mi espiritualidad y me brinda gracia vital que me ayuda en mi búsqueda de la santidad. Un buen 
confesor no solamente pronuncia la misericordia de Dios, sino que también puede compartir palabras de ánimo y 
de sabiduría para ayudar a la persona que recibe el Sacramento a acercarse cada vez más a Dios conquistando los 
vicios y cultivando las virtudes. Yo no podría vivir sin la Reconciliación. ¡No es de extrañar que fue el primer regalo 
que Jesús les dio a Sus apóstoles después de la Resurrección! (Juan 20). 
Como sacerdote, les puedo decir que la Capilla de la Reconciliación es suelo sagrado… es el lugar donde las 
personas encuentran la misericordia de Dios, sienten Su toque sanador y se reconcilian. Es un lugar donde reciben 
del Señor la gracia para crecer en santidad y la fuerza para luchar con los demonios que enfrentamos cada día. 
¡Realmente es una experiencia transformadora! 
Si usted ha olvidado cómo ir a la confesión, no se preocupe. ¡El sacerdote está allí para ayudarle! ¿Qué tan seguido 
debería ir? Yo recomiendo por lo menos una vez al mes. También sugiero que usted se prepare antes de ir. 
Reflexione sobre su relación con Dios y con otros y sobre las cosas que usted dice, piensa o hace, que no son 
conforme a Su voluntad. Con un corazón contrito, pida que la Gracia de Dios le ayude a estar más consciente de las 
causas que originan sus pecados. Hay algunas guías en nuestros confesionarios o usted puede conseguir una buena 
ya lista en línea. Haga un firme propósito de enmendar su vida y de evitar esos pecados en el futuro. 
Ofrecemos el Sacramento de la Confesión de lunes a viernes de 11:30 am hasta el mediodía. Esta semana también 
ofreceremos oportunidades para confesión: 
 

   Lunes, 19 de marzo - Most Holy Redeemer - 7 pm 
  Martes, 20 de marzo - St. Paul - 7 pm 
  Miércoles, 21 de marzo - Corpus Christi - 7 pm 
  Jueves, 22 de marzo - St. Timothy - 7 pm 

  
Adicionalmente, la confesión se ofrece los sábados a las 10 am y a las 4 pm. Por favor no esperen hasta la próxima 
semana, ya que la confesión no se ofrecerá a las horas regulares debido a la naturaleza especial de la Semana 
Santa. 
Ahora es el momento de prepararse para la gloria de la Pascua. ¡Que Dios le bendiga a usted y a sus seres amados 
en su travesía por la fe! 

  
 
 
 
 

P. Bill Swengros, Párroco 
 

QuintoDomingo de Cuaresma                                    Domingo 18 de Marzo, 2018 



 El Consejo de Mujeres Católicas será de anfitrión de la festividad en honor 
a San José el Lunes 19 de Marzo después de la Misa de las 12:15 pm. ¡Únete 
a nosotros para el almuerzo, todos están invitados!  

 
¡Necesitamos tus manos para ayudar a separar las palmas y para cambiar 
los misales!  Por favor, acompáñanos este Jueves 22 de Marzo después de 
la Misa de las 12:15 p.m. en el Centro Parroquial  para separar las palmas y 
también el Viernes 23 de Marzo a las 10:30 a.m. en la Iglesia. para cambiar 
los misales. ¡Gracias!  

Servicios Comunales de Reconciliación 
   Lunes, 19 de marzo, 7 p.m. Most Holy Redeemer 

 Martes 20 de marzo a las 7 p.m. St. Paul 
 Miércoles 21 de marzo a las 7pm Corpus Christi 
 Jueves 22 de marzo a las 7 p.m. St. Timothy  

 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor 25 de Marzo 

¡Te invitamos a traer palmas desde casa para recibir al Señor en tus 
corazones! ¡Ven temprano y trae un amigo! 

 
Clase del  tradicional cordero de mantequilla de la Pascua 

¿Te gustaría hacer un cordero de mantequilla de Pascua para tu mesa de 
Pascua? ¡Únetenos para aprender cómo! 

Martes 27 de marzo a las 7 p.m. en el Family Center salón 1 
 Por favor, traigan 1 libra de mantequilla en barritas (sin sustituto) y un 

plato. RSVP con Vickie al 813-728-9241 para reservar tu asiento.  
175 
¡El número de voluntarios que ayudan en nuestras liturgias todos los fines 
de semana! ¡Nuestra comunidad parroquial está bendecida con su apoyo y 
su duro trabajo! ¿Quieres ser voluntario?   Envía un correo electrónico a 
EHays@StPaulChurch.com o llama al 813-961-3023. 
 
VIA CRUCIS en vivo presentado por el Grupo de Oración, Amor de Jesus  
Miercoles, 28 de Marzo a las 7pm en el santuario de Santo Niño. 
 

Retiro en las Flores Silvestres (In the Wildflowers) 
Para mujeres que han sufrido el trauma del abuso sexual infantil. "In the 
Wildflowers" es una serie de diez semanas con un currículum adicional para 
ser utilizado en un entorno de grupo o individual. Si estás interesada en 
formar parte de este grupo, comunícate con Cathy al 813-843-8969.  
 

Cena del Séder de St Paul 
 

Lunes 26 de Marzo 
de 6:30pm a 8pm. 
Centro Familiar  

 
 

 La cena del Séder se celebra en el 
contexto de la tradición judía de la 
comida de la Pascua. El Séder usa 
al imentos s imból icos para 
conmemorar la Pascua judía. Esta 
cena mejorará tu comprensión y 
conocimiento de la Cuaresma y la 
Pascua. La cena incluye; pan de 
matzá, pollo con hierbas, puré de 
papas al ajo, relleno de matzá y 
m a c a r r o n e s  d e  c o c o . 
 Para reservar tu puesto, completa 
el formulario que se encuentra en 
el vestíbulo de la iglesia o en la 
página 8 del boletín parroquial, y 
entrégalo en la oficina de la 
parroquia. Asegúrate de incluir el 
nombre y la edad de los niños en 
la familia. Costo: $ 15.00 por 
persona. 
No hay cargo por niños menores 
de 12 años. 

Última de las Cenas de Cuaresma 
23 de Marzo 5-7 p.m. 

CON POSTRES CASEROS HECHOS 
POR EL CONSEJO DE MUJERES 

CATÓLICAS 
¡Spirit FM visitará nuestra cena de 
Cuaresma del Viernes 23 de Marzo! 

5pm-7pm 
Family Center 

$9/Adultos   
$5/niños 

Postres deliciosos! 

Concierto de Cuaresma  Concierto de Cuaresma  Concierto de Cuaresma  Concierto de Cuaresma  ----    Viernes 23 de Marzo a las 7:30pmViernes 23 de Marzo a las 7:30pmViernes 23 de Marzo a las 7:30pmViernes 23 de Marzo a las 7:30pm    

    Vivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra FeVivir Nuestra Fe 
Primera Conferencia Anual 
Hispana para Hombres 

Presentada por la Diócesis y Suncoast 
Catholic Ministries 

Sábado 7 de AbrilSábado 7 de AbrilSábado 7 de AbrilSábado 7 de Abril 
Salón social 

Nativity Catholic School, Brandon 
Para boletos y mas información visita este 

sitio internet: 
http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/http://suncoastcatholicministries.com/

espanolespanolespanolespanol    
Presentadores: Reverendísimo Obispo 
Gregory Parkes, Padre Mario Castañeda, 
Sr. William Zuloaga, Diacono Elix Castro. 



Quinto Domingo de Cuaresma 

Cuando se celebra el tercer escrutinio de 

los elegidos del Rito de la Iniciación 

Cristiana de Adultos, se proclaman estas 

lecturas del ciclo –A-.  
Primera Lectura:            Ezequiel 37:12-14 
Esto dice el Señor Dios: “Pueblo mío, yo 

mismo abriré sus sepulcros, los haré salir 

de ellos y los conduciré de nuevo a la 

tierra de Israel. 

La victoria de la vida sobre la muerte es 
el enfoque de las lecturas de hoy. En 
esta página de Ezequiel podemos ver el 
símbolo de la resurrección personal y 
universal. La interpretación cristiana del 
texto sugiere la formación de un pueblo 
nuevo, unido por el Espíritu de Dios: la 
comunidad del Espíritu Santo. El ser 
partícipe de esta comunión con Dios 
manifestada en Jesús, convertirá al 
creyente en portador de inmortalidad. 

——————————- 
Salmo Responsorial     130:1-2,3-4,5,6,7-8  
Del Señor viene la misericordia, la 

redención copiosa. 
 Salmo 130: A la Divina Misericordia 
Salmo penitencial, pero más aun, salmo 
de esperanza, la liturgia cristiana lo 
emplea como oración que expresa  
confianza en el Redentor del mundo. Al 
sentirse lejos de su Dios, el salmista  
busca acercarse al que le puede 
rehabilitar su vida espiritual, a su 
Salvador.      

----------------------------- 
Segunda Lectura:              Romanos 8:8-
11 
Hermanos: Los que viven en forma 

desordenada y egoísta no pueden 

agradar a Dios. Pero ustedes no llevan 

esa clase de vida, sino una vida conforme 

al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios 

habita verdaderamente en ustedes. 

 La vida del nuevo pueblo de Dios es 
vida en el Espíritu. Estar o existir "en la 

carne" es vivir para sí mismo, con 
perspectivas limitadas a este mundo y 

recortadas por el egoísmo. Existir "en el 
espíritu" es vivir motivado por el 
Espíritu de Jesús y radicado en su 

persona. Es aceptar gozosamente sus 
horizontes, su ejemplo y sus fines y, 
como consecuencia, su resurrección 

que lo llena todo. 
  
Jesús, tú nos llamas a dar testimonio de 

tu amor. Perdona nuestra apatía. Danos 
un corazón nuevo, lleno de la valentía 

necesaria para ser testigo tuyo en el 

mundo, de las bondades de tu mensaje. 

 
E?@ABCDEF:                    Juan 11:1-45  
Jesús le dijo: “Yo soy la resurrección y la 

vida. El que cree en mí, aunque haya 

muerto, vivirá; y todo aquel que está 

vivo y cree en mí, no morirá para 

siempre. ¿Crees tú esto?” 
Ella le respondió: “Sí, Señor. Creo 

firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo 

de Dios, el que tenía que venir al mundo 

-=========================- 
Jesús, en sus acciones, manifiesta que 
es Dios, pues solamente Dios puede dar 
la vida. Su acción, de dar la vida a 
Lázaro, es resultado de la compasión 
tan profunda que tuvo ante el 
sufrimiento de las demás personas. 
————————————————

———————- 
En horas de abatimiento:  ...si hubieras 

estado aquí, no habría muerto mi 

hermano.    
   Cuando sufrimos, puede que le 
digamos a Dios: ¿Dónde estás?. 
Especialmente cuando muere un ser 
querido, nos hacemos esa pregunta. 
Sentimos que esa muerte no debió 
haber sucedido.      
   Y también dijo el Señor: “Dios mío, 

Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?“. Ya en otra ocasión había 
interrogado los cielos. Pero esto es lo 
cierto: Dios no abandona nunca. Es 
siempre el alma la que se aleja primero. 
   No permitamos al abatimiento erigirse 
como señor. No digamos “todo ha 
terminado”, antes de haber comen-
zado en verdad alguna cosa, porque no 
nos toca a nosotros pronunciar la 
última palabra. Y sea ello como quiera, 
no perdamos jamás la confianza. 
   La mayor gloria de los hombres es que 
Dios haya venido a sufrir y morir en 
medio de ellos. Esta sola realidad debe 
disipar todas las dudas sobre nuestro 

destino. 
   “No morirá para siempre” ¿Qué nos 
quiso decir Jesús con esto? Es difícil ir 
más allá de nuestros sentidos y tener fe 
en que, al igual que Cristo resucitó de 
entre los muertos, así también nosotros 
podemos resucitar después de nuestra 
muerte. 
   Y esta es precisamente la Buena 
Noticia que el enviado por el Padre vino 
a revelarnos. La muerte no es muerte. 
La voluntad de nuestro Dios es que 
tengamos vida eterna..   

------------------------------------ 
 Oración de Cuaresma 
Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que 

podamos vivir y actuar siempre con 

aquel amor que impulsó a tu Hijo a 

entregarse por nosotros. 

=================================

=== 

PARROQUIA de ST. PAUL 
BÚSQUEDA DE LOS HUEVOS DE 

PASCUA 
Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   Sábado 31 de Marzo de 2018   
Empezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10amEmpezaremos a las 10am    
LAS DONACIONES SON 

BIENVENIDAS! 
Agradeceríamos 

mucho las 
donaciones de 
huevos de 

plástico, y de 
dulces pequeños 

envueltos, 
juguetes, etc. 
que cabrían 
dentro de un 

huevo estándar.  Por favor, deja 
tus donaciones en la oficina a la 
atención de Ignacio Vidal de la 
Oficina de Formación de Fe. 

¡Gracias! Necesitamos 
adolescentes voluntarios!  

Regístrate: 
AGarcia@StPaulChurch.com 



IV. Signos  y gestos (continuación) 
 
12.  La procesión de entrada puede ser más o menos solemne, eso puede 
variar. Si es solemne el orden es el siguiente: el turiferario con el incensario 
humeante, seguido del crucífero llevando la cruz procesional entre cirios, el 
diácono con el evangeliario (= libro de los evangelios), otros ministros y 
finalmente el celebrante principal o presidente. 
   Todos estos signos son importantes  porque contribuyen a captar mejor el 
misterio que se  celebra, es decir el misterio de la cruz redentora, el misterio 
pascual. En la celebración oramos y adoramos a Dios, actitud simbolizada por 
el incienso y venimos también a escuchar su Palabra, sobre todo aquella 
contenida en el Evangelio, que tratamos con especial veneración, delicadeza y 
detalle por ser lo que es: Palabra misma de Cristo, Vida eterna. Luego los 
ministros son signo de que la Iglesia fundada por Jesús es una Iglesia 
ministerial o sea una comunidad constituida y enviada para servir, primero a 
Dios y luego a los hombres, dos amores inseparables. La Iglesia es como un 
cuerpo. Todo él con una dignidad común, pero al mismo tiempo con diversidad 
de miembros con su función particular y hay algunos con una misión y 
dignidad especialmente relevante. 
 
13.  Llegados ante el altar se le hace una reverencia. ¿Por qué? Ya dijimos que el 
altar es símbolo de Cristo, que es la piedra angular (v.Mt 21,42;Mc 12,10;Lc 
20,17; Hch 4,1; Ef 2,20; 1P 2,7), nuestra verdadera Víctima de redención y al 
mismo tiempo el verdadero Altar. El Altar donde se ha ofrecido el más puro y  
agradable sacrificio (el único) que se podía y puede hacer al Padre celestial. 
Por eso es que se le hace una reverencia con una inclinación  profunda y luego 
lo besan el (los) sacerdote(s) y el (los) diácono(s) que han ido en procesión (v. 
IGMR 49). 

 Todos los signos o gestos deben ser realizados con amor, conciencia de lo 
que se hace y no sólo por parte del sacerdote y de los demás ministros sino de 
todo el pueblo que  presencia la acción y debe participar de ella con todo el 
corazón. Así pues, aunque sólo el sacerdote y el diácono besen el altar, eso no 
quiere decir que el resto de la asamblea no reverencie a Cristo simbolizado por 
el altar, sino que también deben hacerlo cuando por algún motivo pasen 
delante del mismo o haciendo un acto de amor en su corazón cuando ven que 
aquellos besan el altar.  
  
14. Veamos otros signos de nuestras celebraciones. Cada tiempo litúrgico y en 
especial los fuertes son acompañados de signos especiales que ayudan a 
penetrar su sentido. ¿Cuáles son esos signos? 
15.  
   a. El color de las vestimentas varía según el tiempo litúrgico. El blanco (o el 
dorado o plateado a veces) se usa en las fiestas mayores o para los santos no 
mártires. El rojo se usa cuando se celebra al Espíritu Santo, la sangre de Cristo 
(precio de nuestra redención) o un mártir. El violeta se usa en los tiempos 
penitenciales, se puede usar en las Misas por el perdón de los pecados o en las 
Misas de difunto, si es que no se usa el negro. El verde se usa durante lo que 
llamamos el tiempo ordinario, es decir los días o temporada en que no nos 
fijamos en un particular momento de la vida de Jesús y de la historia de la 
salvación, sino que la celebramos en modo general. El color rosado puede ser 
usado también para el tercer domingo de Adviento y el cuarto de Cuaresma. 
Éste indica que se acerca el tiempo festivo que sigue esos tiempos 
penitenciales (v.IGMR 346). 

Eucaristía = 
Acción de Gracias 

 

Todos los signos o 

gestos deben ser 

realizados con amor, 

conciencia de lo que 

se hace y no sólo por 

parte del sacerdote y 

de los demás ministros 

sino de todo el pueblo 

que  presencia la 

acción y debe 

participar de ella con 

todo el corazón.  



La casulla (= el manto que se pone el sacerdote para celebrar la Misa), la estola (= banda de tela que se cuelga al 
cuello), así como las vestimentas del diácono (estola y dalmática) son del color correspondiente a lo que hemos 
mencionado. Naturalmente de poco vale el color si no celebramos y/o vivimos lo que el misterio, el santo o la virtud 
celebrada significa. 

Aunque no hay leyes sobre el modo en que deben vestir los demás fieles que participan de la Misa, es de sentido 
común que al participar de algo tan especial deberíamos ir bien vestidos. Es verdad que lo más importante es el 
corazón, pero también con nuestro porte externo podemos expresar lo que hay dentro de nosotros. Por eso es 
conveniente que vayamos a la Misa bien vestidos. 

 
   b. La música. No basta que cantemos, sino que debemos expresar lo que creemos y celebramos a través del tipo 
de música que se usa y de su texto. En los tiempos penitenciales incluso la música instrumental sola no se debe 
usar, para expresar el sentido de penitencia y recogimiento. En cambio el resto del año, sobre todo los domingos 
(fuera de los tiempos penitenciales) y tiempos o días festivos la música debe igualmente expresar nuestro gozo 
espiritual. 
 
   c. Oraciones especiales. La Misa se diferencia también según el día o tiempo litúrgico por ciertas oraciones. Por ej. 
en los domingos y días festivos se canta o reza el Gloria, que en los tiempos penitenciales no se dice a menos que 
sea una fiesta especial. Así también el canto del Aleluya que nos prepara al Evangelio no se usa durante el tiempo 
de Cuaresma porque es una aclamación típicamente pascual.  
 
   d. Las flores y otras cosas pueden servir para adornar la iglesia, sobre todo 
los lugares más importantes: el altar, el ambón y el sagrario. Digo adornar y 
no tapar, porque a veces los arreglos florales son tan exuberantes que en 
vez de embellecer las cosas las tapan, lo cual es un contrasigno. Todo esto 
sirve para  expresar gozo, recordar que toda naturaleza debe glorificar a su 
Creador, etc. Como hemos dicho arriba, también en los tiempos 
penitenciales estos adornos deben ser más sobrios o evitarse del todo, 
precisamente para expresar la característica del tiempo y además 
diferenciarlo del tiempo festivo que le sigue en el que los adornos ayudarán 
igualmente a manifestar nuestra alegría.  
    e. Podríamos hablar de otros signos, pero para no alargarnos sólo los 
menciono: la ceniza, el agua bendita, velas, imágenes de santos, etc.  
 
15.   Todos estos signos variables en la celebración dan una tonalidad 
especial, que permite por un lado diferenciar un tiempo litúrgico de otro y 
nos ayudan a guiar nuestra espiritualidad y a entender y expresar lo que 
celebramos. De poco valdrían si no nos movieran a una verdadera 
transformación y revitalización de la vida cristiana, así como a participar más 
intensamente de nuestras celebraciones.  

 



16. Veamos ahora otros elementos de nuestras celebraciones que sin 
querer podemos pasar por alto. Estos son nuestras posiciones o gestos. 
Algunos dan poca o ninguna importancia a los gestos que hacemos a lo 
largo de nuestras celebraciones. Debemos tener muy presente que somos 
seres humanos y por lo tanto estamos formados por alma y cuerpo. El 
alma se expresa a través de nuestro cuerpo y nuestra alma recibe muchas 
cosas a través del cuerpo. No podemos menospreciar algo constituye 
parte esencial de nuestro ser. Nuestros gestos sirven para expresar lo que 
sentimos o pensamos. Por eso la Iglesia a lo largo de la historia ha 
propuesto ciertas posiciones que sirven para expresar las actitudes que 
debemos tener en las distintas partes de nuestras celebraciones. Por ello 
conviene que sepamos cuáles son y hacerlos bien, con sentido, conciencia 
y armónicamente. 
 
      Estar de pie es signo de atención, alegría, respeto y firmeza, por eso 
casi toda la celebración estamos en pie. Así pues lo estamos para las 
oraciones, el Evangelio y el Credo.  
      Sólo nos sentamos para escuchar las lecturas que no son el Evangelio, 
durante la preparación de los dones y si lo deseamos después de 
comulgar.  
      Estar de rodillas es signo  normalmente de adoración o penitencia, pero 
también puede expresar recogimiento interior, etc. En la Misa nos 
arrodillamos sólo durante la consagración (quien así lo desee después de 
comulgar), para adorar al Señor que en ella se hace presente con todo su 
misterio salvífico. 

      Por diversas razones algunos no hacen dichos gestos como están dispuestos por ello debemos tratar de uniformar 
los mismos porque ello sirve a entender nuestras celebraciones como las del cuerpo de la Iglesia que se mueve 
armónicamente y no arbitrariamente. Hacer nuestros propios gestos por nuestra cuenta no sólo es señal de 
individualismo, sino que afecta el sentido de unidad que debe tener la celebración.   
      Así pues debemos estar de pie desde el comienzo de la Misa, hasta el comienzo de la primera lectura. Sentados 
desde ésta hasta el aleluya u otra aclamación al Evangelio, que por ser una aclamación se debe cantar de pie y 
permanecer así para escuchar el Evangelio. Nos sentamos para escuchar la homilía. Nos ponemos de pie para profesar 
con firmeza nuestra fe y hacer la oración de los fieles. Nos sentamos durante la procesión de los dones hasta la 
invitación del sacerdote a la oración de las ofrendas (“Orad hermanos para que…”) cuando nos ponemos de pie para 
responderle y así permanecemos hasta que comience la consagración. Una sugerencia sería arrodillarnos en la 
epíclesis, es decir el momento en que el sacerdote imponiendo las manos sobre las ofrendas invoca el Espíritu Santo, y 
antecede inmediatamente la consagración hasta la aclamación  después de la consagración (i.e. “Anunciamos tu 
muerte...” u otra) que se debe decir de pie por ser una aclamación y permanecer así hasta la comunión. Quien no 
pueda arrodillarse durante la consagración, debe hacer, si puede, una inclinación profunda mientras el sacerdote hace 
su genuflexión. Finalmente nos ponemos de pie para la oración final y la bendición (v. IGMR 42s).  
      Cada vez que hacemos algo de esto debemos entender porque lo hacemos y no realizarlo de forma meramente 
mecánica.  
      Las manos las usamos con mucha frecuencia en nuestras celebraciones. Así pues al hacer la señal de la cruz. Igual 
reverencia debemos tener al persignarnos cuando nos preparamos a la escucha del Evangelio. Estas cruces hechas en 
nuestra frente, boca y pecho deben significar la pureza o deseo de ella que debemos tener para escuchar las palabras 
de Cristo y la devoción con que debemos guardarlas en nuestra mente y corazón para luego poderlas también 
proclamarlas con fidelidad. 
      Un gesto muy conocido es el de los golpes de pecho durante el rezo del "Yo confieso", éste debe hacerse también 
como verdadera expresión de arrepentimiento.  
      Otro gesto es el de la inclinación que hacemos durante el rezo del Credo al momento en que profesamos nuestra 
fe en el misterio de la Encarnación, este misterio tan grande por el cual el Hijo de Dios se hizo hombre iniciando así la 
plenitud de los tiempos salvíficos. Este gesto lo deben hacer todos, no sólo el sacerdote. Igualmente el pueblo debe 
inclinarse durante las invocaciones que se hacen en preparación a la recepción de las bendiciones solemnes y hasta 
que la misma se hace, una vez más es signo de respeto a ese regalo que recibimos de Dios (v. IGMR 275 b). 

 



      Un gesto muy querido por nuestro pueblo es el saludo de paz. El 
mismo puede correr el riesgo de varios extremos, sea el de hacerlo 
mecánicamente sin ponerle sentido como aquellos que llenan el mismo 
de una efusividad exagerada. En este gesto saludamos a Cristo que 
está presente en el hermano, no es simplemente el saludo de unos 
compañeros, sino de hermano en Cristo que reconocen a su Señor en 
el prójimo. 
      Finalmente vale señalar un gesto que muchos están olvidando y es 
el de hacer una reverencia antes de comulgar. No nos acercamos a 
recibir cualquier cosa, sino a Cristo mismo. Por eso debemos hacerlo 
con suma reverencia, sea de rodillas o después de hacer una genuflexión, una inclinación o una reverencia con la 
cabeza, además del Amén que se debe responder al decírsenos "Cuerpo de Cristo". Los que reciben la comunión en 
la mano no se excluyen de esto, más aún deben mostrar especial respeto al Señor a quien pueden tocar con sus 
manos. Recuerden que se debe poner la mano izquierda sobre la derecha, como preparando una trono para recibir 
al Señor. Todos estos gestos se deben hacer sin entorpecer la fluidez de la fila para recibir la comunión, por eso si se 
hace una genuflexión debe ser breve para no retrasar la procesión de comunión. Si se la recibe en la mano, deben 
hacerse a un lado para dejar pasar al que viene detrás y comulgar reverentemente de frente al altar. 
   No dejemos de prestar atención a estos gestos, hagámoslos concienzudamente y tratemos de que los mismos 
concuerden con nuestras actitudes interiores. 
 
V. Ritos iniciales 
 
17. Comencemos a ver la Misa paso a paso. Terminado el canto de entrada el presidente de la celebración dice: “En 

el nombre del Padre † y del Hijo y del Espíritu Santo”. A éstas el pueblo responde: “Amén”. Luego el  obispo o el 
sacerdote dice el saludo que puede ser de varias formas, pero casi siempre son palabras tomadas de la Biblia o 
inspiradas en ella. De estas sencillas palabras iniciales hay mucho que aprender. Antes de pasar a lo teológico, 
veamos rápidamente lo técnico. Durante la señal de la cruz, que todos hacen, sólo se debe escuchar la voz del 
sacerdote. Al final todo el pueblo responde "Amén". Algunos han tomado la costumbre de decir muchas cosas 
que sólo corresponden al sacerdote, tanto aquí como en otras partes de la Misa o sacramentos. Algunas no son 
esenciales, pero debemos respetar lo dispuesto para que la celebración se desarrolle correctamente. 
Igualmente no está bien cuando el sacerdote hace o dice lo que le corresponde al pueblo, si no hay una causa 
justa. 

 
18. Vayamos a lo teológico. Comenzar con la señal de la cruz es algo 
realmente significativo porque la cruz es el signo de nuestra 
redención, no hemos de abochornarnos del instrumento usado por 
nuestro Señor para redimirnos. Ya es algo que nuestros primeros 
hermanos en la fe reconocían. Por eso S.Pablo decía: Líbrenos Dios de 
gloriarnos si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo (v.Gal 6, 14). 
En la Tradición Apostólica, una obra escrita hacia los siglos II-III ya se 
decía que usar tal señal era útil para defenderse de las tentaciones, es 
como un escudo contra el Maligno, si bien -aclara- no se hace para ser 
visto, sino con fe. Su poder viene del hecho de ser el signo de la 
Pasión, por tanto de nuestra salvación. Así  mismo podríamos 
recordar la devoción a la cruz que han tenido los santos y en 

particular algunos de ellos como S. Francisco de Asís, S Pablo de la Cruz, Sta. Teresa de Jesús, etc. Si esa señal 
nos debe distinguir como cristianos (“el que quiera seguirme cargue con su cruz cada día y me siga”, Mt 10,38; 
16,24; Mc 8, 34; Lc 9,23.14,27), si con ella hemos sido marcados el día de nuestro Bautismo por nuestros padres y 
padrinos, cómo no vamos a empezar el acto más importante de nuestra vida, que es la Santa Misa, sin ella. 
Debemos recobrar el respeto que se le debe a la señal de la cruz, valorar su uso a lo largo de nuestro día, 
siempre, por supuesto, haciéndolo con fe y piedad.  

 
(continuará….) 



Ministerios  de Habla Hispana - Sólo faltas tú! 

Diálogo 
Matrimonial MDS 

Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia.  
 

Los no casados son también 
bienvenidos. Nos reunimos todos 

los Martes a las 7:30 pm en el 
Family Center. Para mayor 

información contactar a Miguel: 
813-817-0512 o Mati: 813-317-4118.  

 
Nuestro próximo retiro se 

llevara a cabo en Abril los días 
13, 14 y 15. Inscríbanse pronto. 

DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se reúne 

La Legión de María, en el salón de los 

ministros de la Iglesia. Para mas 

información, llamar a Marta Pineda al 
960-8742 o Diana Pérez-Ribas al 265-

1164. 

Padres y 
Madres 
Orantes  
La Hora santa 
todos los 
segundos Martes 

del mes, 7:00-8:30Z[, en la 
capilla, para orar por las familias y 
todos los cuartos Martes de cada 
mes en el Parish Center. Para más 
información llamar a Diana 
Marcano, al 813-443-9484. 

Estudio Bíblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra 

próxima sesion empezando el 24 

de Enero.  Todos los Miércoles a 

las 7:30 pm en el Family Center.  

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Además de nuestro horario de 
Reconciliación de los Sábados 
de 10 am y de 4 pm, también 
ofrecemos Reconciliación de 
Lunes a Viernes, 11:30 a.m. al 
mediodía, 
en la 
Capilla. 

English as a Second Language  

(Ingles como segundo idioma) El 

grupo de ESL se reúne todos los 

Lunes de noche a las 7:30pm. En 

el Salón G del Centro Parroquial. 

¡Aprende Inglés! Más información 

a. ESL@StPaulChurch.com 

 

Campamento de Nuestra Señora del 
Buen Consejo  es el campamento juvenil 

de la nuestra Diócesis. Estamos 
aproximadamente 60 millas al norte de 
Tampa. Somos un campamento mixto y 
aceptamos campistas de 7 a 15 años de 

edad. Para registrarse, visiten nuestro 
sitio web en Goodcounselcamp.org. El 
registro en línea se encuentra en la 
esquina inferior izquierda. Nuestras 
sesiones van del 10 al 22 de Junio al 
15 al 27 de Julio. Para más 
información, envíe un correo 
electrónico a 


